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 CONFIGURACIÓN RESERVAS ON-LINE 
 

El sistema de reservas on-line de AM System le permite integrar completamente las reservas 
recibidas a través de Internet con el software AMHOTEL.  

 
El sistema consta de 3 partes: 

 
 

 
 
 
 

1. HOTEL. 
 
1.1. Cliente Reservas On-Line 
 
La implantación en el hotel, requiere el uso de AM-HOTEL y de nuestro cliente de reservas on-
line. Para abrirlo, haga clic en la opción del menú 
 
 Inicio\Programas\AmSystem\Amhotel\Reservas On-Line 
 
O directamente en c:\AmSystem\Amhotel\AmhResOnLine.exe 

   
 

Una vez contratado el servicio, usted recibirá un usuario y contraseña y podrá arrancar el 
cliente de reservas, que inicialmente tendrá un aspecto como el que muestra la siguiente 
ilustración: 
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Para configurarlo, pulse sobre el botón “Configuración” y accederá a las opciones de conexión 
y configuración. 

 
 
  

Para rellenar este formulario correctamente siga las siguientes instrucciones: 
 
1. Parámetros AM/HOTEL: 
 

 Ubicación B.D.: Establezca la ubicación de la base de datos de hotel 
 Usuario: Número de usuario con el que se desea acceder a la base de 

datos 
 Contraseña: Clave de acceso del usuario a la base de datos 



Configuración Reservas On-Line    AM SYSTEM  
 

 3 / 14 

 Puerto TCP para comunicaciones AM/HOTEL: establezca un puerto TCP 
para comunicar AM/HOTEL con el cliente de reservas on-line. Por defecto, 
ponga el valor 10100 

 
El cliente de reservas, enviá de forma automática la ocupación del hotel, para 
configurar la cantidad de días a enviar y el intervalo de tiempo utilice los 
siguientes parámetros. 
 
 Numero de Días: Número de días a partir de la fecha actual. 
 Intervalo minutos: Intervalo de tiempo entre cada envió. 
 Intervalo reservas: intervalo para la comprobación y descarga de reservas 

en internet. Este parámetro solo es efectivo si marca el tipo de 
comunicación Servicio Web 

 Estado de reserva: cuando el sistema descarga una reserva de internet se 
puede guardar como reserva SIN CONFIRMAR o como reserva 
ANULADA. Este estado se mantiene mientras el pago está pendiente, una 
vez recibido el pago, la reserva pasa a estado CONFIRMADA de forma 
automática. 

 
2. Parámetros conexión con AM SYSTEM: 

 Tipo Comunicación: Indique el método de comunicación que utilizará 
Am/hotel para el envío y la recepción de datos.  

- Si marca la casilla “TCP/IP” es necesario que el módulo de 
reservas on-line este siempre en funcionamiento y que la 
conexión a internet sea estable. Esto es necesario porque 
inmediatamente después de realizar una reserva en internet esta 
queda grabada en AmHotel. 

- Si por el contrario marca la opción “Servicio Web” el modulo de 
reservas on-line comprobará cada X Tiempo (se puede definir 
mediante el campo Intervalo Reservas) si hay reservas 
pendientes y las registra en el sistema. Este método no requiere 
que el modulo este siempre conectado, por ejemplo, si el modulo 
esta desconectado durante 1 hora, los clientes podrán hacer 
reservas en Internet y al conectarlo, se descargarán las reservas 
en AmHotel. 

Le recomendamos que active la opción Servicio Web 
 

 Servidor: IP o nombre del Servidor de AM System. Por defecto, es valor es  
centraldereservas.amsystem.es. Este campo solo hay que rellenarlo si el 
tipo de comunicación es TCP/IP 

 Puerto: Puerto TCP del servidor de AM System. Por defecto, el valor es 
10001. Este campo solo hay que rellenarlo si el tipo de comunicación es 
TCP/IP 

 Usuario: Usuario del servicio de reservas. (Se obtiene al contratar el 
servicio) 

 Contraseña: Usuario del servicio de reservas. (Se obtiene al contratar el 
servicio) 

 Validación de usuario/clave (Test): Este botón permite comprobar que el 
usuario y la contraseña son validos. Solo está disponible para el método de 
comunicación Servicio Web 

 
Una vez establecidos todos los valores correctamente, pulse ACEPTAR para grabar los 
cambios, y volverá a la ventana de inicio. Ahora pulse sobre Conectar, para establecer la 
conexión con nuestros servidores.  

 
Si todo esta correcto, los indicadores inferiores: SERVIDOR AM, BBDD y PUERTO AMHOTEL 
estarán en modo ON. La siguiente imagen muestra el aspecto final con una configuración 
correcta. 
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El significado de los indicadores es: 
 

- Servidor AM: Indica si hay conexión con el servidor de reservas de AM System, que 
hará de intermediario entre el cliente de reservas instalado en el hotel y el usuario que 
reserva a través de Internet. 
 
- BBDD: Indica si el cliente esta conectado a la base de datos de AM - Hotel 
 
- PUERTO HOTEL: Indica si es posible la comunicación entre la aplicación AM/Hotel y 
el cliente de reservas On-Line. Esta comunicación es necesaria, para que al cambiar 
tarifas, temporadas, ...  AM/Hotel pueda avisar al cliente de reservas on-line que hay 
cambios y que estos se envíen al Servidor de AM System.   

 
1.2. Am/Hotel. 
 
A continuación, detallaremos las opción que es necesario configurar para el correcto 
funcionamiento del sistema de reservas online. 
  
1.2.1. Tipos de habitación 
En la opción “Ficheros->Habitaciones->Tipos Habitación” puede configurar que tipos de 
habitación desea ofrecer en Internet.  

 
 
Para configurar la habitación como visible en la web, debe establecer el tipo de tarifa que 
aplicará a las reservas de la web y establecer el stock mínimo de habitaciones, la siguiente 
ilustración le muestra un ejemplo: 
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Puede optar por establecer un stock mínimo para todos los días o configurarlo por fechas, 
utilizando el campo “Fecha Inicio”, “Fecha Fin”, “Stock Mínimo” y el botón “Aplicar Stock 
Mínimo” que asignará al periodo establecido, el valor establecido en la caja de texto. Este 
formulario dispone de una opción para calcular el número de habitaciones asignadas a cupo y 
utilizar este valor como stock mínimo . Se entiende por stock mínimo, al número de 
habitaciones que deben quedar libres para que en la web se considere completo. Por ejemplo, 
si se tienen 100 habitaciones dobles y el stock mínimo está a 15, esto quiere decir que desde 
Internet se podrán reservar como máximo 85 habitaciones, o también puede tener 30 reservas 
realizadas por Am/Hotel y un stock de 15 con lo cual solo se podrán hacer 55 reservas desde 
Internet. Es decir, si algún usuario hace una reserva por Internet y nuestro Stock es de 15, la 
aplicación determinará cuantas habitaciones hay libres en el periodo de la reserva (teniendo en 
cuenta las reservas normales y las de Internet)  y si el valor es superior al stock, entonces se 
considerá que hay disponibilidad y la reserva puede efectuarse. 
 
 
 
1.2.2. Tipos de Tarifa 
 
En la opción “Ficheros->Tarifas->Tipos Tarifa” puede configurar las tarifas para 
indicar si los precios van con IVA incluido o no.  
 

 
 
 
1.2.3. Tipos Temporada 
En la opción “Ficheros->Temporadas->Tipos Temporada” puede configurar los 
tipos de temporada con los que trabaja. Si no tiene ninguna, al menos debe 
crear una. Para ello pulse en Añadir, rellene los campos y para grabar pulse 
sobre el botón “Confirmar”. La razón de crear Tipos de Temporada es para 
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poder especificar precios diferentes en función de la temporada. En el punto 
1.2.5, explicaremos como dar precios en función de la temporada y el régimen. 
 

 
 
 
1.2.4. Temporadas 
En la opción “Ficheros->Temporadas-> Temporada” tiene que especificar en un 
calendario anual, los periodos de tiempo que corresponde a cada temporada. 

 
 
 
Este formulario se divide en dos zonas, la de la derecha es un listado con los tipos de 
temporadas que existan en la aplicación, mientras que el panel de la izquierda es un calendario 
anual donde ahí que indicar que fechas corresponden a cada temporada. Para hacerlo, pulse 
con el botón izquierdo (del ratón) sobre la fecha de inicio y arrástrelo hasta la fecha de fin 
(siempre dentro del mismo mes), al hacerlo observará que el fondo se torna de un color azul 
oscuro, tal como muestra la siguiente imagen 
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Una vez seleccionada el área, pulse sobre el botón derecho y seleccione el tipo de temporada 
del menú contextual que le aparece. 
 

 
 
 
Las zonas del calendario con ausencia de color, indican que no hay temporadas y que por 
tanto el precio en esos días será 0. 
Cuando tenga el calendario de temporadas es necesario pulsar sobre el botón “Grabar” para 
guardar los cambios. 
 
1.2.5. Tarifas Temporada 
 
En la opción “Ficheros->Tarifas-> Tarifas Temporada” tiene que especificar los 
precios de las estancias por tipo de tarifa, temporada y régimen. 
 

 
 
Para establecer los precios debe seguir los siguientes pasos: 
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1.- Seleccionar en el panel de la izquierda el tipo de temporada.  
2.- Pulsar sobre el botón “Editar Precios” 
3.- Rellenar las columnas de la rejilla. 
 

En la ilustración anterior se puede observar que la tarifa con código “DB” es tarifa “Doble” con 
110 € para PC (Pensión Completa), 95€ para MP (Media Pensión), 85€ para AD (Alojamiento y 
Desayuno) y 75 para A (Solo alojamiento). Para completar la configuración debe especificar si 
el precio es por día (Marcar la casilla C. Diario) y/o por persona (C.Pax). 
 
Para grabar los precios pulse sobre el botón “Aceptar”. 
 
Este proceso lo tendrá que repetir para el resto de temporadas. Para acelerar el trabajo de 
definición de precios, puede utilizar la opción “Copiar Tarifas” para copiar las tarifas de una 
temporada a otra y posteriormente cambiar el precio. 
 
1.2.6. Conceptos 
 
En la opción “Ficheros->Conceptos” puede dar de alta todos los conceptos que 
necesite. 
 

 
 
En este mantenimiento tiene que buscar el concepto “Estancia” para poder 
configurar el tipo de IVA que se aplicará a la estancia (por defecto un 7%). 
 
1.2.7. Tarifas por tipos de habitación 
 
Esta opción de precios SOLO debe usarse si desea especificar precios por tipo 
de habitación y día, independientemente de la temporada. Para activar los 
precios por tipo de habitación debe ir a la solapa “General” de los “Parámetros 
de Empresa” y activar la opción “Permitir tarifa por tipo habitación”. 
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Una vez activado el parámetro, diríjase la opción “Ficheros->Tarifas->Tipos 
habitación” 

 
 
Como puede observar en la imagen anterior, en las filas de la rejilla se 
muestran los tipos de habitación y los regimenes. Si solo trabaja con A y AD 
desmarque en la parte superior las casillas MP y AD, el aspecto final será: 
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Para grabar los precios, seleccione el Mes, el Año, la Quincena y pulse con el 
botón izquierdo del ratón sobre la fecha de inicio y arrástrelo hasta la fecha de 
fin, después pulse el botón derecho y seleccione la opción “Establecer Precios” 

 
 
Ahora le aparecerá un formulario para que especifique el precio, e indique si el cargo es por 
persona. 
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Para grabar los datos pulse sobre el botón “Aceptar”. 
 
 
1.2.8. Comunicación de AM/Hotel con Cliente de Reservas On-Line 
 
Vamos a explicar como configurar Am/Hotel para gestionar las reservas de Internet. Lo primero, 
abra la aplicación de AM/Hotel y diríjase a la opción “Ficheros->Parámetros Empresa”, una vez 
dentro, pulse sobre la solapa “Reservas” y aparecerá la sección de parámetros de reservas: 
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La zona relativa a reservas on-line, esta en la parte inferior y hay que especificar la dirección IP 
del equipo que esta ejecutando el “Cliente de Reservas On-Line”. Si el equipo es el mismo, 
puede teclear 127.0.0.1, en otro caso consulte con su administrador de redes para que le 
indique la dirección IP de la maquina. Nos queda el Puerto, el valor tiene que ser el mismo que 
se establecido en la configuración del “Cliente de Reservas On-Line” bajo el nombre de Puerto 
TCP para comunicaciones AM/HOTEL. Si ha seguido los pasos de este manual el valor del 
puerto será 10100. Si tiene algún tipo de cortafuegos (firewall) que pueda bloquear la 
comunicación, por favor, asegúrese de configurarlo correctamente para que exista 
comunicación entre Am/Hotel y el “Cliente de Reservas On-Line”. 
 
1.2.9. Envió de datos al servidor con Cliente Reservas On-Line 
 
Una vez tenga configurado el “Cliente de Reservas On-Line” y las opciones de “AM/Hotel”, el 
primer paso antes de poder hacer reservas a través de Internet, consiste en enviar los datos al 
Servidor  
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pulsando sobre “Enviar Config.”. Los datos que se envían son: 
 

- Tipos de Habitación 
- Tipos de Tarifa 
- Tipos Temporada 

 - Temporadas 
 - Tarifas Temporada 
 - Conceptos 
 - Tarifas Tipos Habitación 
 - Parámetros 
 
1.2.10. Envió de datos al servidor con Am/Hotel 
 
Una vez configurada la comunicación AM/Hotel <-> Cliente Reservas, cada vez que salga de 
alguna de las opciones de Tarifas, Tipos habitación, Tarifas temporada… le aparecerá el 
siguiente formulario: 
 

 
 
Indicando el tipo de envió (en este caso Tarifas por tipo de habitación) y una opción para enviar 
los datos al servidor. Si no ha cambiado nada, pulse sobre cancelar para evitar tráfico de datos 
innecesario, en otro caso pulse sobre “Aceptar”. Al hacerlo se realizan las siguientes 
operaciones: 
 
 1.- Se envía al cliente de reservas on-line la orden especificada en “TIPO ENVIO” 

2.- El cliente de reservas on-line envia los datos al servidor de AM SYSTEM, para que 
este accesible desde Internet. 
3.- Si el envió al servidor ha sido correcto, se avisa a AM/Hotel que la operación ha sido 
completada y el formulario desaparece automáticamente. 
4.- Si el envión produce algún error (falta de comunicación, error de transmisión…), 
Am/Hotel nos informará de dicho error. 

 
Recuerde que si cambia cualquier precio, stock mínimo, tipo de iva… es necesario hacer el 
envío al servidor, en otro caso su aplicación de Am/Hotel tendrá los precios actualizados pero 
en Internet las reservas se crearán con valores obsoletos. 
 
Si desea enviar toda la información de configuración, 
Una vez tenga configurado el “Cliente de Reservas On-Line”, el primer paso consiste en enviar 
los datos de AM/hotel al Servidor pulsando sobre “Enviar Config.”. Los datos que enviá son: 
 

- Tipos de Habitación 
- Tipos de Tarifa 
- Tipos Temporada 

 - Temporadas 
 - Tarifas Temporada 
 - Conceptos 
 - Tarifas Tipos Habitación 
 - Parámetros 
 
 

 
2. SERVIDORES AM 
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Am System dispone de servidores que alojarán sus datos de ocupación, manteniendo la 
privacidad, para poder informar al usuario del estado de ocupación de su hotel. Dichos 
servidores trabajarán como intermediarios entre el su hotel y su página web, de forma que 
cuando un usuario visite su web, visualizará un planning con la ocupación de su hotel. La 
actualización de los datos de ocupación se produce de forma automática y periódica para así 
poder disponer de actualizados.  

 
 

3. WEB. 
 
Para configurar su pagina web, para acceder al servicio de reservas on-line, debe incluir una 
enlace a la url: 
 
 https://centraldereservas.amsystem.es/?idusuario=NOMBRE_USUARIO 
 
donde el valor de NOMBRE_USUARIO se le facilitará al contratar el servicio a través de 
nuestro departamento comercial.  
 
Si todo esta correcto, el aspecto de la página final será: 
 

 
 
esta es la ventana de inicio de nuestra demo de reservas on-line.  


